


9MISTERIOS 
Y ENIGMAS

Para ello vamos a aprender:

> a hacer hipótesis y conjeturas  > a relatar sucesos misteriosos
> algunos usos del Futuro Simple y del Futuro Compuesto

> construcciones en Indicativo y en Subjuntivo para 
expresar diferentes grados de seguridad

> creer/creerse

organizar un debate entre 
esotéricos y científicos

En esta unidad vamos a
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COMPRENDER

B. Ahora, lee este texto. ¿Con cuál de las hipótesis estás más de acuerdo? Coméntalo con tus compañeros.

1. LAS LÍNEAS DE NAZCA
A. ¿Sabes qué son las “líneas de Nazca”? Lee este pequeño texto y, luego, comenta con tus compañeros 
quiénes crees que las hicieron y para qué.

E n la región de Nazca, al sureste del Perú, existen, desde hace más de 1500 años, unas espectaculares 
y misteriosas líneas trazadas en el suelo. Declaradas en 1994 Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la Unesco, representan uno de los más importantes legados de las culturas preincaicas. Las más especta-
culares son las que reproducen animales marinos y terrestres.

● Yo he leído que era un sistema de escritura antigua.
❍ ¿Ah, sí? Pues yo no sabía que existían.

D esde que fueron redescu-
biertas en 1939 (los con-

quistadores españoles ya las
describen en sus crónicas), el
enigma de las líneas de Nazca
no ha dejado de intrigar a arque-
ólogos, matemáticos y amantes
de lo oculto. Pero, ¿qué son en
realidad?

Las líneas de Nazca son rayas y
figuras, trazadas sobre una lla-
nura, que han permanecido
intactas durante los años gra-
cias a las particulares condicio-
nes metereológicas y geológi-
cas del lugar. Las más impresio-

nantes son, sin duda, las que
representan animales. Hay un
pájaro de 300 metros de largo,
un lagarto de 180, un pelícano,
un cóndor y un mono de más de
100 metros, y una araña de 42
metros. También hay figuras
geométricas y algunas figuras
humanas. 

Teniendo en cuenta que los
“dibujantes” probablemente nun-
ca pudieron observar sus obras,
ya que se aprecian solo desde el
aire o parcialmente desde algu-
nas colinas, la perfección del
resultado es asombrosa.

LAS LÍNEAS DE NAZCA 
• La primera teoría sobre el significado de estas figuras se remonta al siglo XVI. Los 

conquistadores españoles pensaron que las líneas eran antiguas carreteras o caminos.

• Paul Kosok, el primero en realizar una observación aérea, dijo que se trataba de
rutas o caminos para procesiones rituales. 

• La matemática alemana Maria Reiche pensaba que las líneas representaban un
gigantesco calendario astronómico. 

• El suizo Erich von Däniken afirmó que las líneas de Nazca fueron trazadas por extra-
terrestres para utilizarlas como pistas de aterrizaje para sus platillos voladores.

• Para los arqueólogos, el significado de estas figuras está relacionado con la impor-
tancia del agua en la cultura nazca. Según ellos, las líneas servían para canalizar
el agua o para marcar corrientes de agua subterránea.

• Algunos historiadores mantienen que las líneas de Nazca representan un antiguo 
sistema de escritura.

• Otros estudiosos sostienen que son dibujos realizados en honor al dios de la lluvia.

Algunas hipótesis

LAS LÍNEAS DE NAZCA 

Para mí la explicación más/menos lógica/convincente es la de...
Yo (no) estoy de acuerdo con la teoría de...
A mí (no) me convence la teoría de que es/son...

C. ¿Conoces o has oído hablar de otros misterios o enigmas? Coméntalo con tus compañeros.

● En Inglaterra hay unas ruinas, en Stonehenge, muy curiosas. Dicen que servían como calendario solar. 
❍ Pues cerca de donde viven mis padres hay una cueva en la que dicen que…
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Recuerdo una vez
que estaba sola en
casa y no me en-
contraba bien. Es-
taba muy inquieta.
Recuerdo que pen-
sé: “¿Será el calor o
me estaré vol-
viendo loca?”. Te-

nía el presentimiento de que algo no
andaba bien. Es difícil de explicar, pero
era un malestar raro, como de estar en
peligro. Sentí la necesidad de salir de
casa y así lo hice. En la calle, empecé a
sentirme mejor. Me fui a dar un paseo
y, cuando regresé, vi que un árbol había
caído sobre el techo de mi casa y la ha-
bía destrozado por completo.

Yo hago yoga. Un
día, todos los com-
pañeros del centro
en el que hago yoga
fuimos a una reu-
nión que hacía una
líder espiritual india.
La mujer no ha-
blaba español; te te-

nías que acercar y ella te abrazaba y te
decía unas cosas al oído, en sánscrito,
creo… Cuando me tocó el turno, me
acerqué, ella me abrazó y me dijo unas
palabras. Recuerdo que sentí mucha
tranquilidad y mucha paz y que entendí
perfectamente lo que me decía: “No ten-
gas miedo, no tengas miedo”. Quizá
porque era eso lo que quería entender.

A mí me ha pasado
varias veces eso de
que un día, de re-
pente, empiezas a
pensar en alguien
que hace tiempo
que no ves, un
amigo o una amiga
de la infancia, por

ejemplo, y a lo largo del día hay pe-
queños detalles o cosas que te recuer-
dan a esa persona y te preguntas qué
habrá sido de su vida, dónde estará,
qué hará... Y al final, resulta que coinci-
des con ella en algún lugar. Quizá sea
solo pura casualidad, pero nunca deja
de sorprenderme. 

C. Ahora, vas a escuchar a una persona relatando
una historia. Toma notas. ¿Con cuál de los fenó-

menos de la lista lo relacionas?

2. EXPERIENCIAS 
PARANORMALES
A. A veces pasan cosas que no tienen una explicación
lógica. Aquí tienes algunas. ¿Puedes pensar en otras? 
Habla con tu compañero y completa la lista.

● ¿Sabes cuando vas a un lugar por primera vez y 
tienes la sensación de haber estado antes?

❍ Sí, me ha pasado alguna vez...

D. Aquí tienes algunas opiniones sobre este tipo de
experiencias. ¿Con cuáles estás más de acuerdo? 
Coméntalo con tus compañeros.

• “Yo creo que, cuando pasan estas cosas, se trata sim-
plemente de una casualidad.”

• “Puede que exista una forma de comunicación extrasen-
sorial.”

• “Para mí, la casualidad no existe.”
• “Los animales y los hombres tenemos un sexto sentido

que apenas hemos desarrollado.”
• “Lo que pasa es que quizá vemos lo que queremos ver...”
• “Seguramente, dentro de unos años entenderemos co-

sas que ahora nos parecen inexplicables...”

● Yo también creo que, en el futuro, entenderemos...

B. Lee estos tres testimonios y relaciónalos con uno de
los fenómenos de la lista anterior. 

• Tener una premonición• Tener sueños que se cumplen• Tener telepatía • Tener la impresión de que ya hemos vivido algo• Oír voces extrañas• Entender una lengua que nunca hemos oído antes• Notar una presencia• Pensar en alguien y encontrárselo poco después................................................................................................................................................................................................................................................................................................



EXPLORAR Y REFLEXIONAR

3. NO ME LO CREO
A. Fíjate en estos dibujos que ilustran dos misterios.
¿Cuáles son? Escríbelo. ¿Qué sabes de ellos?
Coméntalo con tus compañeros. 

B. Aquí tienes una serie de opiniones e hipótesis sobre
el misterio del lago Ness (1) y sobre el Triángulo de las
Bermudas (2). Marca a cuál se refieren en cada caso.

1 2

1. Puede que sea un monstruo prehistórico.

2. Igual es un fraude para atraer al turismo.

3. A lo mejor son algas que flotan en el agua. 

4. Quizá sea una base extraterrestre.

5. Seguramente es un campo electromagnético que
afecta a los barcos y aviones que pasan por allí.

6. Quizá es un “agujero espaciotemporal”.

7. Seguro que son animales marinos que entran por
canales subterráneos y luego vuelven a salir al mar.

8. Tal vez los barcos y los aviones simplemente se
hundieron en el mar.

9. Tal vez sea una entrada a la Atlántida, el continente
desaparecido.

C. Las expresiones que están en negrita sirven para
expresar hipótesis. Agrúpalas según si van acompaña-
das de un verbo en Indicativo, en Subjuntivo o si pue-
den ir con ambos.

D. ¿Con cuál de las anteriores partículas expresamos
más seguridad? Coméntalo con tus compañeros.

4. ¿QUÉ HABRÁ PASADO?
A. Lee las conversaciones y marca en el cuadro quién es
el más optimista y quién el más pesimista en cada caso.

ANA: Huele a quemado, ¿no?
LINO: ¡Uy! ¿Se estará quemando la casa? 
ANA: ¡No, hombre, no! Seguramente es el vecino que está
cocinando.

ALDO: Hace tiempo que no veo a Lidia. ¿Tú sabes algo de ella?
LUPE: Pues la verdad es que no.
ALDO: No sé... ¿Tú crees que habrá conseguido trabajo?
Seguro que todavía no.
LUPE: Sí, hombre, seguro que sí.

LUCY: Estoy preocupada por Mario. Ya debería estar aquí. 
¿Habrá tenido un accidente?
NURIA: ¡Nombre, claro que no! Estará por ahí con sus amigos.

LUZ: Paco, el jefe quiere hablar con nosotros. 
PACO: ¡En la torre! ¿Habremos hecho algo mal? ¿Querrá
despedirnos?
LUZ: ¡No, hombre, no! Tendrá un trabajo para nosotros o 
querrá pedirnos nuestra opinión sobre algo.

Ana Lino Aldo Lupe Lucy Nuria Luz Paco
optimista

pesimista

B. Fíjate en las formas verbales que están marcadas. Unas
están en Futuro Simple y otras, en Futuro Compuesto;
pero todas sirven para expresar hipótesis. Marca en el
cuadro para qué sirve cada tiempo.

C. Aquí tienes la forma del Futuro Compuesto. Intenta
conjugar las personas que faltan.

Futuro Simple 
de haber +     Participio

(yo) habré
(tú) ................
(él/ella/usted) ................
(nosotros/nosotras) habremos
(vosotros/vosotras) ................
(ellos/ellas/ustedes) habrán

llegado
tenido
venido 

+

Para plantear hipótesis 
sobre el presente

Para plantear hipótesis 
sobre el pasado

Futuro Simple    Futuro Compuesto
(estará)            (habrá estado)
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RECURSOS PARA FORMULAR HIPÓTESIS 
CON INDICATIVO  + >> pág. 157

Estoy seguro/a de que
Seguro que
Seguramente está bien.
Probablemente se casaron.
Posiblemente fueron de vacaciones a París.
Supongo que estaban muy cansados.
A lo mejor
Igual*

* Igual se usa solo en la lengua coloquial. 

CON SUBJUNTIVO

Lo más seguro es que
Es probable que
Es posible que
Puede que

CON INDICATIVO Y SUBJUNTIVO

Tal vez está/esté enfermo.
Quizá(s) viene/venga más tarde.

EL FUTURO SIMPLE
Para formular hipótesis sobre el presente, podemos utilizar
el Futuro Simple.

● ¿Dónde estará tu hermano? Estoy preocupada.
❍ Tranquila, estará en la biblioteca, como siempre.

● Se ha pasado el día en la cama. Yo creo que le pasa algo.
❍ No... Estará cansado o tendrá sueño atrasado.

EL FUTURO COMPUESTO  + >> pág. 158
Para formular hipótesis sobre el pasado vinculado al 
presente, podemos utilizar el Futuro Compuesto.

● ¿Dónde habré guardado los calcetines?
❍ Estarán en el closet. ¿Ya te fijaste?

OTROS RECURSOS PARA EXPRESAR
GRADOS DE SEGURIDAD

Estoy convencido/a de + sustantivo
+ que + Indicativo

Es muy probable/posible + sustantivo
+ que + Subjuntivo

No estoy muy seguro/a, pero creo (que) + Indicativo
He leído/visto/oído (no sé dónde) que + Indicativo
Dicen que + Indicativo

● Estoy absolutamente convencida de...
... la existencia de los extraterrestres.
... que existen los extraterrestres.

CREER/CREERSE
Para expresar una opinión, podemos usar la construcción
creer que + Indicativo.

● Yo creo que las predicciones del horóscopo no se 
cumplen nunca.

Para rechazar una hipótesis o una afirmación previa, 
usamos no creer que + Subjuntivo.

● Yo no creo que existan los extraterrestres.

Para expresar una creencia, usamos creer en + sustantivo.

● Los budistas creen en la reencarnación, ¿no?
❍ Sí, me parece que sí.

Para expresar si una afirmación o una opinión nos parece
verdad o mentira, usamos (no) creerse (algo).

● Te prometo que mañana acabo el trabajo.
❍ Lo siento, pero no me lo creo.

esté enfermo.
tenga problemas.
venga pronto.

● Pepe está trabajando. 

● Estará trabajando.

● ¿Dónde estará Pepe?

Afirmamos algo    

Planteamos una hipótesis

Invitamos al interlocutor a 
especular

● María fue al cine. 

● Habrá ido al cine.

● ¿Adónde habrá ido?

Afirmamos algo    

Planteamos una hipótesis

Invitamos al interlocutor a 
especular

Futuro Simple 
de haber + Participio

(yo) habré
(tú) habrás
(él/ella/usted) habrá
(nosotros/as) habremos
(vosotros/as) habréis
(ellos/ellas/ustedes) habrán

hablado
comido
vivido

¿Por qué están
tan asustados?

No sé... 
habrán visto 
un fantasma.
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PRACTICAR Y COMUNICAR

5. ¿QUÉ ESTARÁ HACIENDO?
Imagina que una persona de la clase ganó un concurso.
El premio es un viaje al lugar del mundo que él o ella
elija. Hace dos días que se fue. Escribe algunas frases
sobre dónde crees que habrá ido, qué crees que estará
haciendo, qué habrá hecho, etc. Tus compañeros ten-
drán que adivinar de quién se trata. 

● Habrá ido al Caribe. Seguro que está en la playa
tomando el sol.  

❍ Es Lucía, seguro.
● ¡Muy bien!

6. ¿EXISTEN LOS OVNIS?
A. ¿Crees que hay una explicación científica para los
fenómenos paranormales o piensas que hay enigmas
que la ciencia no puede explicar? Marca si estas
afirmaciones te parecen verdaderas o falsas.

B. Ahora, comenta las respuestas con tu compañero. 

● Yo sí creo que los planetas influyen en nuestro 
comportamiento.

❍ No sé, puede que nos afecten de alguna manera, pero
no creo que influyan en nuestro comportamiento.

C. ¿Alguien de la clase ha tenido alguna experiencia
paranormal? ¿Se atreve a contarla?

1 El movimiento y la situación de los planetas (especialmente 
el Sol, Marte y la Luna) influyen en nuestro comportamiento.

2 La astrología no tiene poder de predicción.
3 Los únicos horóscopos fiables son los que publican las

revistas especializadas.
4 Mucha gente ve cosas en el cielo que no puede explicar.
5 Seguramente no estamos solos en el universo.
6 Los extraterrestres nos han visitado, nos visitan y nos

visitarán siempre.
7 La NASA y la CIA tienen pruebas de que existen los ovnis,

pero no las revelan.
8 Los mentalistas pueden doblar objetos metálicos con el

poder de la mente.
9 Está comprobado que fenómenos como la telepatía pueden

explicarse desde la física electromagnética.
10 La mente y el espíritu pueden existir independientemente 

del cuerpo.
11 La muerte es irreversible y no hay nada después de ella.
12 Las personas que dicen que pueden adivinar el futuro o

hablar con los muertos son desequilibrados o farsantes.

7. EL ESPÍRITU DE LA CASA
A. Lee este cuento de suspenso. ¿Cómo crees que
acaba? Coméntenlo en parejas y, luego, escriban el final
de la historia.

L a señora de la limpieza había encontrado el cadáver del
señor Velázquez un lunes. Había pasado el fin de semana
con unas tijeras clavadas en la espalda y ni él ni la casa

tenían muy buen aspecto. La policía llegó de inmediato y, unos días
después, se inició la investigación para buscar al culpable. Sin
embargo, tras más de seis meses de infructuosa búsqueda, el caso
fue archivado. 

Desde que me enteré de que, muchos años atrás, se había
cometido en mi casa aquel crimen aún no resuelto, me obsesionó la
idea de resolver yo misma el misterio. Revolvía cajones de muebles
que llevaban mucho tiempo allí, daba golpes en las paredes para
encontrar puertas falsas y pasadizos secretos, invocaba al espíritu
del muerto... hasta que, un día, el espíritu respondió. 

Una noche, me desperté de madrugada con la irrefrenable
necesidad de escribir. De repente, mi brazo era totalmente autóno-
mo y garabateaba mensajes extraños, casi ininteligibles. Uno de ellos
decía “muero por error” o “por amor”. También escribí una palabra
muy extraña, “terivantex”, y dibujé a un hombre calvo y con gafas. Yo
nunca he sabido dibujar, pero el retrato era de una gran perfección.
Decidí conservar aquella hoja y todas las que vinieron después, en
posteriores “ataques de psicografía”. “Busca en la cocina” y “busca
en los laboratorios” escribí en los días siguientes. Tenía nuevas pis-
tas y sabía que acabaría descubriendo el misterio.

Días después, fui a una hemeroteca y descubrí, en un periódi-
co del año 1924, que el tal Velázquez era un conocido psiquiatra. El
artículo decía también que había descubierto un medicamento para
la ansiedad, ahora en desuso, llamado “terivantex”. Emocionada,
seguí leyendo. “¿No habrá una foto de Velázquez?”, pensé. Al final del
artículo la encontré. Era una foto antigua y no se veía muy bien, pero
allí estaba él: el hombre calvo que yo había dibujado.

B. Ahora cada pareja va a contar su final a la clase.
¿Cuál les gusta más?

V  F



9

79

8. ESOTÉRICOS VS. CIENTÍFICOS
A. Aquí tienes una serie de noticias sobre fenómenos
paranormales. ¿Qué te parecen? ¿Puedes dar una
explicación a alguna de las noticias? Coméntalo con
tus compañeros.

Acampan en un bosque 
y amanecen en un lago

Un grupo de excursionistas de entre 17 y 20 años
supuestamente acamparon la noche del pasado
jueves en un bosque. A la mañana siguiente, des-
pertaron en una isla en el centro de un lago.

Demonio o esquizofrenia

Fuentes del Vaticano manifestaron hoy que, según sus
especialistas, más de la mitad de los 30 000 casos de
exorcismos tratados en el año 2005 se deben a trastor-
nos de la personalidad y no a posesión demoníaca.

Poderosos ojos

En Cuzmel (México) una niña de 13 años sor-
prende a todos sus vecinos por su capacidad
para mover objetos (algunos de hasta 50 kilos) con el poder de su mirada.
“Solo tengo que abrir los ojos y concentrarme mucho”, dijo.

Los extraterrestres son buena gente

Cientos de mexicanos han confesado en los últimos años
haber sido secuestrados por extraterrestres. La mayoría
solo recuerda qué pasó después de someterse a hipnosis.
“Nos llevaron a la nave, nos examinaron y nos sacaron
muestras de sangre”, manifestó uno de los secuestrados.

Avistamiento de ovnis en Michoacán

Varias personas afirman haber visto ovnis duran-
te la noche del pasado 23 de junio. La descrip-
ción de lo sucedido realizada por uno de los tes-
tigos resulta escalofriante: “Cuatro puntos de luz
muy intensos que avanzaban muy lentamente”.

Los círculos vuelven a Hidalgo

En un campo de cebada, cerca de la localidad de Sabinas,
apareció una espectacular figura compuesta de 19 círcu-
los, de entre cuatro y quince metros de diámetro, muy
similar a los crop circles detectados en el sur de Inglaterra.

● Yo lo de los ovnis no me lo creo. Seguramente lo que 
vieron eran estrellas o aviones.

❍ Pues yo sí creo en los extraterrestres.
■ Y yo. El universo es muy grande y seguro que 

hay vida en otros planetas. No sé, tal vez los 
extraterrestres no sean verdes y con antenas, pero...

B. Ahora, el profesor dividirá la clase en dos grupos: los
esotéricos y los escépticos. Cada grupo va a preparar
argumentos para defender su postura. Aquí tienen algu-
nos, pero pueden inventar otros. Luego, pueden empezar
el debate. ¿Por qué no lo graban?

ESOTÉRICOS

CIENTÍFICOS

1. Las estrellas determinan nuestro carácter. Si no, por qué hay tantas
diferencias entre un piscis y un cáncer.

2. Tenemos una mente muy poderosa, pero no sabemos cómo utilizarla
para “ver” otras realidades.

3. La magia es una ciencia que no está suficientemente explorada.
4. La ciencia solo pretende que seamos esclavos de la técnica.

5. El hombre no es únicamente un cuerpo: hay algo más.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..................................................................................

1. Solo existe lo que puede ser probado científicamente.

2. Los sucesos paranormales son solo fenómenos que la ciencia todavía 
no ha podido explicar científicamente.

3. El mundo está gobernado por leyes físicas y matemáticas.

4. En el futuro se inventarán microchips que enviarán ondas 
para leer el pensamiento.

5. Los parapsicólogos solo quieren aprovecharse de los ingenuos.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

....................................................................................



odo el mundo sabe cosas de
Cuba: el país del baile y del

son, de los mejores puros del
mundo y del famoso ron, sin olvi-
dar sus playas paradisíacas. Pero
probablemente poca gente conoce
la santería, la religión de los afrocubanos, una
especie de versión cubana del vudú haitiano o
del candomblé brasileño.

La santería tiene sus orígenes en el oeste de
África, en la región que actualmente ocupan
Nigeria y Benín. En esta zona vivían los yoru-
bas, cuya religión tradicional es la base de lo
que hoy conocemos como santería. Durante la
época de la esclavitud, muchos sacerdotes y
miembros de esta tribu fueron enviados a

América, principalmente a Cuba y
a otras zonas del Caribe. En el

Nuevo Mundo, en un intento de
esconder su religión y sus prácticas mágicas,

los yorubas identificaron sus dioses africa-
nos con los santos del catolicismo, lo que
dio como resultado un sincretismo 
religioso llamado santería.

Los devotos de la santería
creen en una fuerza central
llamada Oloddumare, que
interactúa con el mundo a tra-
vés de sus emisarios, los oris-
has. Estos gobiernan cada una

de las fuerzas de la naturaleza y cada aspecto
de la vida humana. Según la santería, la vida
de cada persona está supervisada por un oris-
ha y la comunicación entre estos y los huma-
nos debe realizarse a través de ritos, rezos,
adivinaciones, sacrificios (los ebbó) y

ofrendas. 

A diferencia de otras religiones, la santería
carece de templos. Sus prácticas religiosas se
realizan en pequeños locales que se encuen-
tran normalmente en las mismas viviendas

de los sacerdotes del culto (los santeros), en
los que se conservan los objetos del ritual y

las imágenes religiosas. Por encima de los santeros están los
babalaos, los sacerdotes de mayor jerarquía.

La gran trascendencia de la santería en la socie-
dad cubana no radica solo en el gran número de
adeptos que tiene esta religión sino en el hecho
de que aporta numerosos símbolos, ideas,

mitos, leyendas y maneras de actuar a la idiosin-
crasia y a la cultura del país.

C. ¿Conoces alguna religión o alguna 
secta similar?

SanteríaSantería
la cara oculta de Cuba

T

VIAJAR

9. MAGIA O RELIGIÓN
A. La santería es una religión muy presente en Cuba. ¿Qué sabes de esta religión? 
Coméntalo con tus compañeros.

B. Ahora, lee el texto para saber más cosas sobre la santería.
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